
 

 

El CAAM y San Martín se suman este 
sábado a la Noche Europea de los Museos  
• Ambos centros prolongan su horario hasta las 24.00 horas y el  

CAAM acogerá un espectáculo de danza y un concierto  
 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2016.- El Centro Atlántico de 
Arte Moderno (CAAM) y San Martín Centro de Cultura Contemporánea se 
suman este sábado, 21 de mayo, a la celebración de Noche Europea de los 
Museos prolongando su horario de apertura hasta las 24.00 horas.  

El CAAM ha programado además dos actividades de danza y música con 
entrada gratuita para todos los públicos. En concreto, desde las 20.30 
horas, tendrá lugar una exhibición de ‘Dancehall’ protagonizada por el 
grupo So Sick Crew, que interpretará la coreografía titulada ‘Revolución’ 
en la que plasmará a través de la danza una interpretación de varias de las 
obras de la exposición ‘Iconocracia’.  

Desde las 21.30 horas, en la terraza del CAAM, la banda de jazz y música 
de fusión Nayra Carrasco Quartet ofrecerá el concierto que pone el broche 
final a toda una amplia programación organizada este año con motivo del 
Día Internacional de los Museos con el espectáculo ‘Música desde el 
Paisaje’.   

ÚLTIMOS DÍAS 

Cabe destacar que este sábado, con la prolongación de su horario hasta 
las doce de la noche, el público podrá visitar, con acceso gratuito, las dos 
exposiciones del CAAM que finalizan este mismo domingo, 22 de mayo, 
bajo el título ‘Iconocracia. Imagen del poder y poder de las imágenes en la 
fotografía cubana contemporánea’ (plantas 1, 2 y 3) y ‘Arte africano 
contemporáneo en la Colección CAAM’ (planta 0).  



Por su parte, en San Martín Centro de Cultura Contemporánea se podrá 
contemplar, también con entrada libre, las tres exposiciones vigentes: 
‘Esenciales. Obras de pequeño formato en la Colección CAAM’, ‘Rafael 
Hierro… Entre ruinas y el mar’ y ‘Summertime. 25 años de Festival de Jazz’.  

La Noche Europea de los Museos es una iniciativa internacional que tiene 
lugar desde el año 2005 el sábado más próximo al 18 mayo (Día 
Internacional de los Museos) en todos los países signatarios de la 
Convención Cultural del Consejo de Europa. 


